
 
 
 

PRENTSARAKO OHARRA 
2017/01/12 
 
Bizkaiko Batzar Nagusiek zuzenean eskiniko ditue ohiko 
batzordeak 
 
Batzar Nagusiek beste pausu bat emon dabe batzarretako jarduerea herritar guztiei zabaltzeko. 
Bihartik aurrera bizkaitarrek zuzenean ikusi ahal izango ditue Bizkaiko Batzarretan egiten diran 
ohiko batzordeak. Euskera eta Kulturako batzordeak emongo deutso hasierea erakunde 
zabalagoa, gardenagoa eta partaidetzan oinarrituagoa lortzeko apustu digitalari. Saioak Batzar 
Nagusien webgunearen (jjggbizkaia.eus) “Bideo eta Emonaldiak” atalaren bitartez jarraitu ahal 
izango dira. 
 
Batzordeak streaming bitartez emoteak bat egingo dau ehun urte baino gehiago dituan 
erakundeak, bere partaidetzako organuak biztanleengana hurbiltzeko azken denporatan martxan 
jarri dituan beste ekimen batzuekaz, teknologia barrien garapenaz baliauta. Aurreko legealdiaren 
bukaeran aho batez onartu zan Batzar Nagusietako arautegi barriaren aplikazinoak arindu egin 
dau zabaltze prozesu hori. 
 
Gernikan egiten diran osoko bilkurak aspalditik emoten dira zuzenean streamingez, eta 
batzordeak be internetez zuzenean emoteko pausua falta zan. Bizkaiko Batzarrek arautegi 
barriaren 95. artikulua beteko dabe holan. Artikulu horretan esaten danez, “zuzenean” eskiniko 
dira osoko bilkurak eta batzordeak. 
 
Une honetan, Batzar Nagusiek ohiko 12 batzorde ditue, baina horreetako bederatzitan gertatzen 
dana baino ez da zuzenean emongo. Batzorde honeek dira: Gizarte Ekintza; Ekonomiaren eta 
Lurraldearen Garapena; Ekonomia eta Ogasuna; Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna; 
Euskera eta Kultura; Iraskunde, Gobernamentu ona eta Gardentasuna; Eskaeretarako eta 
Herritarrakazko Hartu-emonak; Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala; eta Garraio, 
Mugikortasun eta Lurraldearen Kohesioa. Kanpoan geratzen dira, orain arte moduan, arauzko 
agindua dala eta, Baterazintasun, Batzarkidearen Estatutu eta Arautegi eta Gobernu batzordeak. 
 
Dana dala, orain arte be, orokorrean, osoko bilkurak eta batzordeak publikoak izan dira, eta 
batzarkideez gain, Foru Gobernuko ordezkariek, Batzarren zerbitzuan dagozan beharginek, 
euren egitekoak egiteko, Presidentziak konbidautako pertsonek eta komunikabideek bertara 
joateko aukerea izan dabe. 
 
Azkenengo urte bietan emondako pausuek aldaketa nabarmena eragin dabe herritarren eta euren 
botere publiko baten –Legegilea– arteko hartu-emonean, izan be, bihartik aurrera, Bizkaiko 
Batzar Nagusiek zabaldu egingo ditue herritarrengan eragin handia daben arau garrantzitsuen 
eztabaidea eta batzarretako taldeek Foru Gobernua kontroletako egiten daben beharra. 
 
Batzar Nagusien ekimenaren helburua, apurka-apurka erakunde zabalagoa, gardenagoa eta 
partaidetzan oinarrituagoa lortzea da. Helburu berberagaz eratu zan, legealdi honen hasieran, 
“Herritarren Ataria”, edozein pertsonak edo taldek Foru Arau proiektuen aurrean alegazinoak 
aurkezteko bidea emoten dauen aukerea. Alegazino horreek denpora eta modu egokian 
bideratzen jakez proiektuen bultzatzaileei (Aldundiari, Batzarretako taldeei…), zuzenketa-eske 
moduan sartzeko aukereagaz. 



 
 
 

 
Erakundea zabaltzeko apustu horren barruan, Batzar Nagusiek “Gardentasunaren Ataria” be 
ezarri eben webgunean. Atari horretan, Batzarren aurrekontuaren, likidazinoaren eta ondarearen 
inguruko informazinoa, liberauta dagozan kideek jasoten dituen ordainketak edo 51 
batzarkideen ondasunen eta jardueren aitorpena kontsultau daitekez. 



 
 
 

NOTA DE PRENSA 
12/01/2017 
 
Las Juntas Generales de Bizkaia retransmitirán en directo las 
comisiones ordinarias 
 
Las Juntas Generales han dado un paso más para abrir su actividad parlamentaria a la 
ciudadanía. Los vizcaínos y vizcaínas tendrán la oportunidad de ver en directo, a partir de 
mañana, las comisiones ordinarias que celebre el Parlamento de Bizkaia. La comisión de 
Euskera y Cultura (9.30 horas) estrenará esta nueva apuesta digital por lograr una institución 
más abierta, transparente y participativa. Las sesiones podrán seguirse a través de la página web 
de las Juntas Generales (jjggbizkaia.eus) en su apartado “Videos y Emisiones”. 
 
La retransmisión de las comisiones vía “streaming” se une así a otras iniciativas que la 
centenaria institución ha puesto en marcha en los últimos tiempos para acercar sus órganos de 
participación a la sociedad aprovechando el desarrollo de las nuevas tecnologías. La aplicación 
del nuevo reglamento de la Cámara vizcaína, aprobado a finales de la pasada legislatura por 
unanimidad, ha acelerado este proceso de apertura. 
 
Las sesiones plenarias celebradas en Gernika se retransmitían ya en directo desde hace varias 
legislaturas y quedaba el paso de emitir en vivo también las comisiones. La Cámara vizcaína da 
cumplimiento así al artículo 95 del nuevo Reglamento, en el que se apunta que se retransmitirán 
“en directo”, tanto los plenos como las comisiones. 
 
En estos momentos, las Juntas Generales cuentan con 12 comisiones ordinarias, si bien se 
emitirán por internet lo que suceda en nueve de ellas. Estas son: Acción Social; Desarrollo 
Económico y Territorial; Economía y Hacienda; Empleo, Inserción Social e Igualdad; Euskera y 
Cultura; Institucional, Buen Gobierno y Transparencia; Peticiones y Relaciones con la 
Ciudadanía (si lo estiman los comparecientes); Sostenibilidad y Medio Natural; y Transportes, 
Movilidad y Cohesión del Territorio. Quedan fuera, como hasta ahora, por mandato 
reglamentario, las comisiones de Incompatibilidades, la del Estatuto del Apoderado y 
Apoderada, y la de Reglamento y Gobierno. 
 
De todas formas, hasta ahora, y con carácter general, los plenos y las comisiones han sido 
públicas, pudiendo asistir a ellas además de apoderadas y apoderados, representantes del 
Gobierno foral, personal al servicio de la Cámara para el ejercicio de sus funciones, personas 
invitadas por la Presidencia, y los medios de comunicación. 
 
Los pasos dados durante los dos últimos años suponen un giro sustancial en la relación entre la 
ciudadanía y uno de sus poderes públicos –el Legislativo-, ya que a partir de mañana las Juntas 
Generales de Bizkaia amplifican el debate de importantes normas que afectan a la ciudadanía y 
de la acción de control al Gobierno foral por parte de los grupos junteros. 
 
La iniciativa de las Juntas Generales va dirigida a conseguir progresivamente una institución 
más abierta, transparente y participativa. Bajo esta premisa, se enmarca también la creación, a 
inicios de la presente legislatura, del “Portal de la Ciudadanía”, una vía para que cualquier 
persona o colectivo pueda presentar alegaciones ciudadanas a los proyectos de Norma Foral, 



 
 
 

que son trasladadas en tiempo y forma a los impulsores de estos proyectos (Diputación, grupos 
junteros…), con la posibilidad de que sean incorporadas como enmiendas. 
 
En esta apuesta por abrir la institución a la sociedad, el Parlamento de Bizkaia implantó también 
en su web el “Portal de Transparencia” en donde se puede consultar información sobre el 
presupuesto, liquidación y patrimonio de las Juntas, las retribuciones de sus miembros 
liberados, o la declaración de bienes y actividades de los 51 junteros o junteras. 


